
 

RESUMEN 

El desarrollo capitalista, que venía acelerándose en Colombia desde las primeras décadas 

del siglo XX, se consolidó definitivamente en los años que sucedieron a la segunda guerra 

mundial. En las cuatro décadas transcurridas desde entonces, la economía colombiana pasó 

de ser rural a urbana y semindustrial. 

El desempeño económico de Colombia entre 1993 y 2005 es irregular debido a la fuerte 

crisis entre 1996 y 1999. El bajo ritmo de crecimiento del producto, su volatilidad y el 

aumento del desempleo, entre otros, se convirtieron en las características de la economía 

regional de finales de la década de los noventa y principios de la siguiente.  

Al fomentar la calidad del capital humano sería mayor la oportunidad de trabajo, en la 

medida en que se puede aspirar a nuevos cargos siendo más productivos; según la teoría del 

capital humano las personas que se están capacitando para  ser competentes en mejores 

empleos, generan un acceso a mayores ingresos que más adelante se convertirán en poder 

adquisitivo para las mismas y estás podrán tener acceso una buena alimentación, educación, 

salud y vivienda digna. Además como la capacidad de producción del trabajo que se logra a 

través de la mejora en las capacidades de los trabajadores nace la necesidad de las empresas 

de contar con una herramienta de alta tecnología que dé soporte en la producción 
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INTRODUCCION 

Una de las principales problemáticas que tiene la ciudad amurallada como también es conocida 

Cartagena de Indias, son los elevados índices de Pobreza. Según las recientes estadísticas 

publicadas por el DANE (2016), el 29.1 % de su población se encuentra en dicha condición; esto 

significa que 291 mil cartageneros tienen ingresos mensuales de $241.673 pesos, es decir, $8.000 

pesos diarios, destinados a suplir necesidades fundamentales como  alimentación, educación, 

salud, transporte y servicios públicos entre otros, y han ingresado 30.000 nuevos cartageneros a 

esta dramática situación de pobreza entre 2015-2016. 

Los gobernantes de Cartagena solo muestran a la heroica como un destino turístico que rodea a 

esta hermosa ciudad de sol playa y sus murallas, pero no hablan de la falta de oportunidad para sus 

residentes, los cuales muchos viven en condiciones deprimentes, llegando incluso a la indigencia. 

En esta investigación se tratarán temas como: la evolución de la pobreza, periodo 2000 - 2015, 

las políticas implementadas en cuanto a la formación de capital humano y se propondrán 

estrategias para contribuir al desarrollo de políticas que ayuden a disminuir la pobreza desde el 

aumento de la  inversión en capital humano en Cartagena de Indias. 

Se cree que este es uno de los temas fundamentales para cambiar el comportamiento de las 

tendencias de pobreza y extrema pobreza que cada año  ha sido creciente, volviendo decreciente 

el desarrollo de la ciudad, que se muestra en más hurtos, drogadicción, prostitución, hacinamiento, 

altas tasas de mortalidad y más embarazos en condiciones de vida deprimentes. 
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0.1 DESCRIPCION Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

0.1.1. Descripción del problema. 

Según la CEPAL, se define la necesidad como una carencia de bienes o servicios materiales 

que son indispensables para que un individuo pueda vivir y desempeñarse como un miembro de 

una sociedad. Por lo tanto, un individuo será pobre cuando no satisfaga el consumo de bienes y 

servicios que le permitan vivir y desenvolverse dignamente en un contexto social. 

De acuerdo con la ONU la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar 

unos medios de vida sostenibles, entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la 

malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la 

exclusión social y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico 

debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad. 

El desarrollo capitalista, que venía acelerándose en Colombia desde las primeras décadas del 

siglo XX, se consolidó definitivamente en los años que sucedieron a la segunda guerra mundial. 

En las cuatro décadas transcurridas desde entonces, la economía colombiana pasó de ser rural a 

urbana y semindustrial. 

El desempeño económico de Colombia entre 1993 y 2005 es irregular debido a la fuerte crisis 

entre 1996 y 1999. El bajo ritmo de crecimiento del producto, su volatilidad y el aumento del 

desempleo, entre otros, se convirtieron en las características de la economía regional de finales de 

la década de los noventa y principios de la siguiente. El desempeño permite afirmar que la 

economía colombiana en los noventa puede considerarse poco satisfactoria. De un lado, en la 

década, como un todo, la actividad económica colombiana registró una tasa de crecimiento 2,9% 

anual inferior a la promedio de la región 3,2% anual y a la experimentada por la misma economía 

nacional en décadas anteriores. De otro lado, este desempeño estuvo caracterizado por su gran 

inestabilidad: el producto global del país registró tasas de crecimiento importantes en forma 

prácticamente continua hasta mediados de dicha década la cual se situó durante tres años 

consecutivos por encima de 5%, para luego caer casi ininterrumpidamente hasta situarse en 4,2% 

en 1999, la tasa de crecimiento más baja que registra las estadísticas nacionales. En los primeros 

tres años de la presente década se presentó una leve recuperación de la actividad económica (figura 

1), caracterizada además por su fragilidad. 
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Figura 1 Colombia tasa de crecimiento del PIB real 1990-2002 (Porcentaje) 

Fuente: DANE 

 

De acuerdo con el DANE la tasa de desempleo en las siete principales áreas metropolitanas se 

situó en 10,5% en 1990, cayó a 8,8% en 1995 y subió a 19,4% en 1999, siguiendo de cerca el 

comportamiento de mediano plazo de la actividad económica. De hecho, el coeficiente de 

ocupación pasó de 52,3% a 54,6% y a 50,9% en los mismos años. La calidad de la ocupación, 

medida por la tasa de subempleo y el grado de informalidad, registró una evolución similar a la de 

la tasa de desempleo. Finalmente, uno de los mejores resultados de la década de 1990 se presentó 

en materia de precios. La tasa de inflación cayó de 32,4% en 1990 a 9,2% en 1999, en forma 

gradual inicialmente y muy rápida después. Cabe señalar que, en toda la década, las autoridades 

monetarias diseñaron un programa de desinflación gradual cuya meta en 1999 fue fijada en 15%. 

Desde entonces, aunque se retornó a ritmos de crecimiento positivos, éstos han sido bajos e 

inestables. En la literatura existen diversas explicaciones de este comportamiento, entre las cuales 

pueden señalarse el programa de apertura económica iniciado a principios de la década, la 

acumulación de desequilibrios macroeconómicos derivados del auge de consumo público y 

privado, así como las burbujas en los precios de los activos ocurridos en la primera parte de la 

década. En el campo externo, el menor crecimiento de los países industrializados, la disminución 
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de los precios internacionales de los productos básicos y la inestabilidad y crisis de los mercados 

financieros.  

Según el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) manifiesta que el gasto 

per cápita presenta un incremento nacional del 32% entre 1993 y 2005, lo que implica un 

crecimiento anual aproximado del 2.8%. Las estimaciones de pobreza por regiones evidencian 

amplias diferencias, con valores que oscilan desde un 20% en la capital del país hasta más de un 

60% en las regiones más pobres. Para el agregado nacional, la pobreza en 1993 se encuentra en 

43% y para 2005 en 41%. Por último, aunque el coeficiente de Gini municipal se encuentra en un 

rango que varía entre 0.35 a 0.55 para ambos años, el agregado nacional no cambia, se mantiene 

constante en 0.50, los resultados de las estimaciones municipales muestran que el crecimiento del 

gasto per cápita varía fuertemente entre los diferentes municipios del país en el periodo. 

 Un 65% de los colombianos reside en municipios en los cuales el gasto per cápita no creció. 

Dicha heterogeneidad también se presenta para los resultados de la desigualdad; el 70% de los 

colombianos vive en municipios donde la desigualdad no mejoró. Pero el resultado más pesimista 

se refiere a los índices de pobreza de casi todos los colombianos, donde el 99% viven en municipios 

en los cuales hubo un estancamiento o un aumento en el porcentaje de pobres en el periodo 

estudiado. En un alto porcentaje de los municipios que enfrentaron un incremento del gasto per 

cápita, el incremento en la desigualdad contrarrestó la mejora, en los municipios con ingreso per 

cápita constante, no se presentó una caída en la desigualdad que generara una reducción en la 

pobreza. 

La pobreza es algo más que la carencia de un bien o servicio, es decir no se le puede preguntar 

a una persona de un país desarrollado y a otra de un país en vía de desarrollo ¿Cuál es el significado 

de pobreza? Por ejemplo para un habitante de un país desarrollado ser pobre tal vez signifique no 

tener automóvil, casa de verano, entre otras, mientras que en un país no desarrollado, o en vías de 

desarrollo no es así; para ellos puede ser el no haber satisfecho sus necesidades básicas o de primer 

grado. En el 2003 fue 53,9%, en el 2002, el porcentaje de personas en situación de pobreza para el 

departamento de Bolívar fue de 64,9% se observa que disminuyó un 11%. 

De acuerdo con el DANE (2014) el porcentaje de personas en situación de pobreza para el 

departamento de Bolívar fue 39,9%, mientras que en 2013 fue 41,8%, con una disminución de 1,9 

puntos porcentuales.  



6 
 
 

Una de las principales problemáticas que tiene Cartagena son los elevados índices de Pobreza. 

Según las recientes estadísticas publicadas por el DANE (2016), el 29.1 % de su población se 

encuentra en dicha condición. Esto significa que 291.000 cartageneros obtienen ingresos 

mensuales de $241.673 pesos, es decir, $8.000 pesos diarios, destinados a suplir necesidades 

fundamentales como alimentación, educación, salud, transporte y servicios públicos entre otros; 

ingresando 30 mil nuevos cartageneros a esta dramática situación de pobreza entre 2015-2016. 

Estos resultados superan a ciudades como Barranquilla que logró disminuir sus niveles de pobreza 

del 22% al 21,7% entre 2015-2016, igualmente en Medellín en donde se redujo del 14.3% al 

14,1%; Cali del 16.5% al 15,4% y Pereira del 17,7 % al 16,4%, consolidándose Cartagena como 

la segunda capital del país con los mayores índices de pobreza, entre las principales áreas 

metropolitanas.  

 De igual manera, encontramos como en el Distrito existen unos niveles de pobreza extrema o 

de indigencia absolutamente alarmantes, los cuales se han incrementado del 4% al 5,5 % entre 

2015-2016, es decir, se pasa de 40 mil a 55 mil personas que en la ciudad obtienen ingresos 

mensuales de $114.692 pesos, lo que equivale a $3.800 destinados a la adquisición de bienes 

alimenticios, aunque ha disminuido, en las noticias y en la realidad esos resultados no se ven.  
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0.1.2. Formulación del problema. 

¿Cómo ha sido la incidencia de la inversión en capital humano sobre la pobreza y el desarrollo 

económico del Distrito de Cartagena de Indias durante el periodo 2000 - 2015? 

 

 0.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación busca esclarecer la incidencia que tiene la inversión en capital 

humano para la disminución de la pobreza en Bolívar, debido a la importancia que presenta para 

el desarrollo económico del país. Esta investigación se justifica debido a los diferentes estudios 

realizados por las distintas entidades como lo son Cedetrabajo, DANE, CEPAL, entre otras. Con 

el fin de exponer las estrategias que posiblemente pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos del distrito de Cartagena de Indias. Enriqueciendo a la academia en general 

profundizando el tema de pobreza y capital humano. 

 

0.2.1 Relevancia científica 

A través de un estudio acerca de la incidencia que tiene la capacitación del capital humano en 

la pobreza se amplía la base de información que se tiene sobre el tema, por tanto se profundiza en 

el estudio de la pobreza y capital humano de una región específica del país, ya que actualmente es 

un tema de suma relevancia que implícitamente conlleva a unos efectos negativos en el mercado 

laboral. 

Además sus resultados pueden permitir que otros investigadores o analistas económicos 

formulen estrategias y políticas que ayuden a brindar oportunidades a las personas de mejorar su 

calidad de vida, a través de estudios generados mediante el capital humano, que se reflejará en el 

mejoramiento de la economía en aras de lograr un bienestar mayor en la población mediante la 

satisfacción de necesidades básicas, sirviendo de referencia para futuras investigaciones sobre el 

tema, contribuyendo con esto al fortalecimiento de la academia. 

 

 0.2.2 Relevancia social 

La realización de esta investigación radica en enmarcar los factores que determinan la 

ineficiencia en el manejo de los recursos de la inversión en cuanto a capital humano enfocado a la 
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mejora de la pobreza en Bolívar, donde permitirá  determinar si la capacitación del capital humano 

incurre en el aumento o disminución de pobreza y si este ha ayudado a aumentar o disminuir el 

desarrollo económico y social del departamento de Bolívar.  

 

0.2.3 Relevancia académica 

La investigación se justifica en términos académicos debido a que se han aplicado los 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura de trabajo de grado y además 

permite generar debates acerca de la pobreza y el capital humano en Cartagena, ya que este tema 

que es de vital importancia para el desarrollo económico de la ciudad. 

 

0.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION   

0.3.1 Objetivo General.  

Analizar la incidencia de la inversión en capital humano de la pobreza del Distrito de Cartagena 

de Indias en el período 2000-2015.  

 

0.3.2 Objetivos específicos  

 Examinar la evolución de la pobreza de Cartagena de Indias durante el periodo 2000-

2015 

 Examinar las políticas implementadas en Cartagena de Indias en cuanto a la formación 

del capital humano para contrarrestar la pobreza.  

 Proponer estrategias para contribuir al desarrollo de políticas que ayuden a aumentar la 

inversión en capital humano en Cartagena de Indias. 

 

0.4 MARCO TEORICO REFERENCIAL. 

0.4.1 Estado del arte 

Los estudiosos de las ciencias sociales han aceptado la tesis de que las capacidades adquiridas 

contribuyen a determinar la calidad de capital humano. Muchos economistas siguen siendo reacios 
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a aceptar la idea de que los seres humanos pueden considerarse, desde el punto de vista económico, 

como capitales, aduciendo razones de principios éticos no siempre bien definidos y coherentes. 

La historia del pensamiento sobre el desarrollo humano es relativamente corta; son solo seis 

décadas de debate conceptual desde el ámbito científico multidisciplinario de los estudios del 

desarrollo. El debate sobre el concepto de desarrollo es un debate filosófico, pero que trasciende 

al mundo de las ideas para tener importantes implicaciones para el bienestar de las personas, en la 

medida en que distintas concepciones del desarrollo entrañan distintas estrategias de progreso. 

En la actualidad el desarrollo humano se entiende como un proceso de expansión de las 

libertades de las personas para llevar una vida prolongada, saludable y creativa; conseguir las 

metas que consideran valiosas y participar activamente en darle forma al desarrollo de manera 

equitativa y sostenible en un planeta compartido. Desde este enfoque las personas son a la vez 

beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano, como individuos y colectivamente. 

En el ámbito internacional y nacional se encuentran varios casos de aplicación de la teoría del 

capital humano a la situación concreta de un país. A continuación se muestran investigaciones que 

enfatizan la relación existente entre pobreza y capital humano. 

Díez García, N. (2015). Afirma que uno de los motivos por los que existe la pobreza se debe a 

que es una minoría la que controla el funcionamiento económico. La riqueza se sustenta en la 

pobreza,, ya que hoy en día no existe un equilibrio entre ambos mundos (desarrollado y el 

subdesarrollado) por lo que está claro que el crecimiento de la economía no implica la existencia 

de justicia social. 

Otra causa de gran relevancia, tal y como afirma la Organización No Gubernamental (ONG) 

Manos Unidas (2015), es la falta de preocupación e indiferencia de las personas de los países 

desarrollados por los problemas como las catástrofes humanas y materiales de los países del Sur. 

Por eso, insistimos en que la lucha contra la pobreza es una labor de todo el mundo, la cual se 

caracteriza por el compromiso, cooperación y la solidaridad para erradicar las diferencias entre los 

países del Sur y del Norte. 

De acuerdo con Manuel Fernández, Weildler Guerra y Adolfo Meisel (2007) plantea que la 

inversión en educación contribuye de manera significativa con el desarrollo económico de las 

naciones, al generar elevadas tasas de rentabilidad social y de retorno privado. De los tres niveles 

educativos, la educación básica primaria genera la mayor contribución al crecimiento económico.  
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En Colombia, una persona pobre y sin educación básica primaria tiene una probabilidad 

superior al 80% de continuar sumida en la pobreza. Diferentes estudios han demostrado que el 

patrimonio mínimo necesario para detener “la transmisión intergeneracional de la pobreza es que 

cada persona cuente con por lo menos doce grados de educación” concluyendo así que la inversión 

en educación contribuye tanto a lograr un mayor crecimiento económico de las naciones, como a 

mejorar las condiciones de vida de la población educada. En este sentido, si la región Caribe 

colombiano logra estructurar una política educativa de amplia cobertura y mayor calidad, su 

aparato productivo se hace más competitivo, se dinamiza su economía, se genera más empleo y el 

nivel de vida de su población mejora. 

Según lo expuesto por Paulina Aronson (2007) comparar las similitudes y distinciones en las 

versiones existentes de la teoría del capital humano en la que indaga su centralidad en estudios que 

giran en torno a la educación, organización laboral, producción y trabajo analizando el papel del 

estado y la organización del sistema educativo, además expone que la educación refleja un enfoque 

igual al que se investiga en la producción y distribución de los conocimientos en una atmosfera  

donde el optimismo económico y tecnológico irrumpen vigorosamente la teoría del capital humano 

pero en la que se distinguen por los cambios producidos por la globalización. 

Finalmente plantea que un mundo donde la competitividad global sea el eje central las 

competencias tradicionales no responden al crecimiento económico más bien se debe encontrar un 

equilibrio entre la pureza de las disciplinas, objetividad, autonomía, criterios de verdad y 

competencias de empleabilidad centradas en habilidades y resultados. 

Armando Cortés (2006) Enunció que una de las mayores barreras para reducir la pobreza es la 

inequidad distributiva de la riqueza y la sociedad colombiana es pobre, presenta una distribución 

desigual del ingreso y crece poco. 

Si Colombia quiere tener prosperidad y justicia social, requiere atender la equidad entre sus 

zonas rurales y urbanas, entre sus regiones, entre grupos étnicos y entre hombres y mujeres en 

aspectos como el acceso a la educación, la propiedad de la tierra y la distribución del ingreso. El 

crecimiento económico requiere no sólo individuos sanos, Una de las mayores talanqueras para 

reducir la pobreza es la inequidad distributiva de la riqueza. 

La distribución del ingreso se ha empeorado, es probable que una mejor distribución del ingreso 

entre los colombianos facilite el crecimiento económico, que sólo es posible con una base 
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institucional confiable, una política macroeconómica estable enfocada para el desarrollo 

individual.  

Según lo argumentado por Cotte y Cotrino (2006) En los últimos treinta años, el 

comportamiento de la producción en Colombia se ha analizado desde un modelo que relaciona el 

capital físico, el stock de capital humano –desagregado en mano de obra calificada y no calificada– 

y el índice de empleo. Los resultados de este estudio distinguen dos efectos importantes del capital 

humano sobre el crecimiento económico: el primero, en el interior del mismo capital humano, se 

refiere a la mayor productividad o eficiencia adquiridas con mayores niveles de educación o 

entrenamiento. El segundo es el beneficio generado por la mayor escolaridad de la sociedad o por 

innovaciones tecnológicas que se difunden libremente, es decir, es un efecto social, no individual, 

que indica que aquellas economías con mayores promedios de capital humano capacitado son más 

productivas que las demás. Esto se refleja en una mayor productividad de la sociedad y en mayores 

tasas de crecimiento económico. 

Se concluye que los primeros estudios sobre la distribución del ingreso efectuados en los años 

cincuenta y setenta se reveló que Colombia tenía una de las distribuciones más desiguales, 

principalmente en el sector rural; por lo tanto, mostraron que las disparidades entre las rentas 

urbanas y rurales eran sorprendentes y, más aún, que tales características se estaban acentuando.  

De acuerdo con Giménez (2005) El capital humano se define como la suma de habilidades 

innatas, conocimiento y destrezas que los individuos adquieren y desarrollan a lo largo de su vida. 

También como la capacidad de producción del trabajo que se logra a través de la mejora en las 

capacidades de los trabajadores y nace ante la necesidad de las empresas de contar con una 

herramienta de alta tecnología que dé soporte en la producción, ya que ni con la tecnología más 

avanzada podemos alcanzar las metas deseadas sino la operamos con un recurso altamente 

calificado, que cuente con los conocimientos para aportar valor en la organización. 

Al aumentar la calidad  del capital humano será mayor la oportunidad de trabajo en la medida 

de que puede aspirar a nuevos y mejores cargos y ser más productiva; según la teoría del capital 

humano las personas que se capaciten serán altamente competente y tendrán la oportunidad de 

obtener mejores empleos, generando así un acceso a mayores ingresos que se convertirán en poder 

adquisitivo para las personas y podrán tener acceso una buena alimentación, educación, salud y 

vivienda digna. 
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Fukuyama (2003)  manifiesta que el desarrollo económico requiere de un Estado competente, 

fuerte y efectivo, utilizando una metodología analítica donde expresa su preocupación con respecto 

a las agendas del capital social y el desarrollo. Además expone su preocupación por la falta de 

medidas y metodologías del capital social para proponer medios de empleo que generen desarrollo 

y una estrategia para su aplicación en política. Por último,  pide más ejemplos de medios que 

permitan crear capital social, una mejor comprensión de las instituciones formales y legales que 

promueven el capital social, un mejor entendimiento de la conexión entre el capital social y la 

corrupción política y entre aquél y los cambios culturales; y una mayor atención a la intersección 

del capital social con la democracia y las reformas económicas. 

Ocampo (2003) plantea que La Universidad del Estado de Michigan orienta parte de sus 

actividades de investigación y enseñanza al desarrollo del enfoque analítico del capital social, y la 

CEPAL  se orienta a la persistencia de la pobreza y la desigualdad, este utiliza un enfoque analítico 

donde considera que la persistencia de la pobreza, que tiende a ser propia de la región, constituye 

un gran obstáculo para el logro de la igualdad y además explica el importante papel que la 

educación y la fuerza de trabajo juega en la solución de este problema. Finalmente, sugiere otro 

importante tema como causa del fracaso de los programas tradicionales de reducción de la pobreza, 

que incluyen las relaciones tecnocráticas y paternalistas entre las agencias de desarrollo y la 

población a la que éstas sirven. 

Expresa Nina (2000) que la trampa de pobreza se constituye en una de las principales 

limitaciones para el desarrollo sobre bases firmes y la garantía del principio de equidad entre las 

personas y también que la relación entre el estado social del padre y el del hijo indica la importancia 

de la herencia y de la movilidad social. De igual manera expresa que la naturaleza de la transmisión 

intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad en el capital humano se debe tomar en cuenta 

para evaluar y diseñar políticas de equidad la cual tiene como objetivo explicar la formación, 

desarrollo y acumulación de capital humano, así como las relaciones que existen entre su 

distribución y los diferentes tipos de comportamientos económicos y sociales. 

A través de la evidencia empírica disponible en las encuestas de hogares y de calidad de vida 

se puede medir la probabilidad que tienen los diferentes grupos de ingreso para ascender y 

descender en la escala social. Si la diferencia entre los niveles de educación alcanzados por padres 

e hijos es significativa, de forma tal que los hijos superan el nivel de educación de sus padres y 
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además logran 11 años de educación, se verán ampliadas sus oportunidades de bienestar y de 

progreso social.  

Concluyendo así que la condición de pobreza no solo impide y priva a las personas de bienes 

materiales, sino que limita las posibilidades de desarrollo de sus capacidades humanas básicas, 

llevándolas a un círculo vicioso de pobreza. 

Kliksberg, B. (1999) enfatiza que América Latina  presenta grandes problemas de pobreza, que 

afectan a muchos sectores de la población, y que lo han llevado a ser el continente con mayor 

desigualdad. En el artículo se habla del capital social, no haciendo énfasis en el análisis teórico, 

sino en la presencia concreta de este capital en realidades actuales. También se examina el capital 

social en acción en casos latinoamericanos y, por último, se utiliza el método de cultura al 

desarrollo latinoamericano ya que son reconocidos como “prácticas sociales de gran éxito” y que 

son continuamente analizados y visitados para ver si es posible imitarlos total o parcialmente, entre 

ellos están Villa El Salvador (Perú) de los arenales a una experiencia social avanzada, las ferias de 

consumo familiar de Venezuela los dividendos del capital social, entre otros, concluyendo así que 

la cultura puede ser un instrumento formidable de progreso económico y social. 

Señala Sen, A. (1998) que la relación y las diferencias entre dos áreas de investigación, distintas 

pero relacionadas, del proceso de desarrollo económico y social que son la acumulación de 'capital 

humano' y la expansión de la 'capacidad humana', donde el primero hace referencia al carácter de 

los seres humanos, que por medio de sus habilidades, conocimientos y esfuerzos, aumentan las 

posibilidades de producción y el segundo se enfoca en su habilidad para llevar el tipo de vida que 

consideran valiosa e incrementar sus posibilidades reales de elección.  

Concluyendo que es importante recalcar  el papel instrumental de la expansión de la capacidad 

para generar el cambio social; la capacidad no sólo es un instrumento de la producción económica 

sino también del desarrollo social. 

Cuesta (1997) argumenta que al analizar los niveles y la evolución de las desigualdades sociales 

en Colombia, donde se describen las tendencias recientes del desarrollo social colombiano y se 

compara con períodos históricos previos,se presenta una estimación de la distribución del ingreso 

y el resto de los indicadores sociales. Además, se analizan las tendencias distributivas del ingreso 

monetario en el período 1938-1993, y  se examina el impacto del gasto social sobre la distribución 

secundaria del ingreso y sobre estas bases se evalúan las tendencias en la distribución del ingreso 

efectivamente recibido por los individuos, también se describe y se compara la evolución de la 
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pobreza, concluyendo que el país ha experimentado enormes cambios distributivos y de bienestar 

que han ido reduciendo la desigualdad y la pobreza, donde al parecer ha habido un desplazamiento 

de los problemas sociales predominantes en el país, ya que las insuficiencias y desigualdades en 

el nivel educativo y las esperanzas de vida de la población joven han tomado protagonismo. 

Acorde con Gorostiaga (1997) las grandes disparidades observadas empíricamente en la renta 

de los distintos países así como el deseo de explicar dichas diferencias y su evolución, han 

generado un profundo interés por la teoría del crecimiento y han hecho de esta un área 

profundamente tratada por la investigación económica. El objetivo principal de este trabajo es 

incorporar al capital público y al capital humano en el modelo del crecimiento económico 

neoclásico propuesto por Solow en 1956 y se estima para las comunidades autónomas españolas 

utilizando la metodología de datos de panel.  

Finalmente los resultados obtenidos permiten ser moderadamente optimistas aunque no pueden 

ser considerados como definitivos, concluyendo que los problemas presentes en estas estimaciones 

se deben a que la variable del capital humano utilizada no sea la más adecuada y que  sería 

interesante investigar en este campo en un futuro. 

 Garofoli, G. (1995) propone exponer la temática del desarrollo económico y el territorio, 

subrayando el papel activo del territorio en los procesos de desarrollo y la necesidad de construir 

un puente entre teoría y realidad, ya que se encuentra en una fase de transformación no solamente 

en relación con la organización económica, sino también con la teoría económica. A través de un 

análisis inductivo, explorando profundamente los diferentes casos de desarrollo para reconstruir 

algunas tipologías de desarrollo local. 

 Con los nuevos modelos de desarrollo están surgiendo nuevos actores que permiten influenciar 

el proceso de transformación económica y social, y que los modelos teóricos anteriores olvidaron. 

El mecanismo global de desarrollo no consiste en un juego donde las relaciones entre las 

regiones no pueden basarse exclusivamente en la lucha competitiva. Para concluir considera poner 

de relieve el papel de las variables endógenas y de las economías, que han dado una nueva 

centralidad al territorio y a las formas de regulación social gestionadas localmente. Por último hace 

referencia a la relación entre lo local y lo global. Por tanto, el creciente papel de las economías 

externas y de las ventajas de la aglomeración, así como la internalización de la producción, la 

reaglomeración marcada de la producción, por un lado, y la globalización de flujos económicos, 
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por otro, explicarían el rompecabezas teórico actual donde lo local y lo internacional se convierten 

en los dos polos de una nueva dialéctica del desarrollo. 

En los últimos 30 años según el banco mundial, 1990 se han hecho grandes progresos. Incluso 

durante la llamada "década perdida" de los ochentas, los niveles de vida siguieron mejorando para 

la mayoría de los pobres del mundo. Lo que se requiere ahora es compromiso político, por parte 

de los países en desarrollo, de los países industriales y de la comunidad internacional. 

Las diferencias que nos separan a unos individuos de otros son observables en muchos terrenos, 

incluyendo el económico. Como consecuencia, la fuerza de trabajo no será homogénea. Es decir, 

las personas desarrollarán diferentes actividades con distinto grado de eficiencia, de forma que los 

trabajadores se distinguirán por las diferencias de productividad en la realización de tareas 

similares. La adecuación de cada trabajador para adaptarse a las necesidades del mercado de 

trabajo dependerá de las habilidades que posea.  

 

0.4.2 Marco teórico 

Se analizará el entorno de las distintas variables de pobreza y capital humano de Colombia, 

hasta llegar al ámbito local que es la población Cartagenera. La población objetiva del estudio, 

está conformada por las personas en situación de pobreza y pobreza extrema de Cartagena, para 

esto se utiliza la encuesta longitudinal de protección social (ELPS) y la encuesta nacional de 

calidad de vida (ECV) publicada por el Departamento administrativo nacional de estadísticas 

(DANE) para los años 2000-2015 

 

Capital humano y pobreza Gary. Becker 

Gary. Becker ha redefinido recientemente el Capital humano, indicando que debe entenderse 

por ello como la inversión en dar conocimiento, formación e información a las personas; ésta 

inversión permite a las personas dar un mayor rendimiento y productividad a la economía moderna. 

En el análisis económico clásico se tienen como factores de producción la tierra, el capital, y la 

fuerza de trabajo. Usualmente se ha entendido el capital como inversión en activos y maquinaria, 

y es sólo recientemente que se ha considerado que el capital también puede tratarse de activos de 



16 
 
 

carácter inmaterial, y residir en las mentes de quienes hacen posible la adquisición de activos 

físicos; es dentro de estos activos inmateriales que se encuentra el capital humano. 

 

Solow y Denison  

En la década de 1950, Robert Solow (1957) comienza a considerar otras formas de inversión 

diferentes al crecimiento de capital y del trabajo, que trataban de explicar el crecimiento de la 

producción de los países; denominó factor “A” o progreso técnico a todo lo que explicara el 

crecimiento diferente de los factores de producción (capital y trabajo), donde el progreso de los 

conocimientos era fuente principal del progreso técnico. Lo que indicaba  la investigación, es que 

la educación y la formación profesional desempeñaban papeles importantes como fuentes de 

crecimiento. Con Solow (1957) se inicia la estructura teórica que da relevancia al ser humano 

como componente fundamental en el desarrollo productivo de la industria, al mismo tiempo que 

en el crecimiento económico. En el modelo de Solow, la acumulación de conocimiento para el 

crecimiento económico tiene dos funciones diferentes. Primero, el progreso tecnológico puede 

ayudar a explicar el “residual de Solow”; y segundo, el progreso tecnológico permite que la 

formación de capital continúe creciendo. 

 

Theodore William Schultz (1961) 

La Inversión en la Gente Schultz (1961) desarrolló la Teoría del Capital Humano e hizo énfasis 

en la educación como una inversión, donde el acceso a la educación y a la salud era determinado 

por los diferentes ingresos; además, estableció la rama de la ciencia económica denominada 

economía de la educación. 

Los adelantos en conocimientos y el mejoramiento de la calidad de la población, según Schultz, 

son factores determinantes para el bienestar de la población; es por esto que se deben buscar la 

adquisición de habilidades por medio de la escolarización e inversión sanitaria, en especial de las 

personas con bajos ingresos. El factor trabajo para Schultz no es homogéneo, por lo que las 

personas tienen diferentes características y calidades en sus labores. No obstante, la calidad tiene 

un valor y se manifiesta por medio de la adquisición en capital humano. En ese sentido, el tipo y 

monto de calidad adquirida a lo largo del tiempo depende de la relación entre las ganancias 

obtenidas de la calidad adicional y el costo de adquirirla. 
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Becker teoría de la inversión en capital humano (1983) 

 Está considerado como el sistematizador de los aportes de Schultz, calificó a la segunda mitad 

del siglo XX como la era de la gente, debido a que el desarrollo de una nación se mide por la 

utilización de los conocimientos, de las técnicas y de los hábitos de la población. Su punto de 

partida consistió en analizar los aportes realizados por Schultz para realizar una reformulación de 

la teoría de la inversión en capital humano.  

0.5 DELIMITACION 

0.5.1 Delimitación espacial  

Esta investigación intitulada pobreza y capital humano en Bolívar: caso de Cartagena de Indias 

D. T. y C. Tomará como objeto de estudio el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, 

localizado en el norte del departamento de Bolívar en la república de Colombia.  

 

0.5.2 Delimitación temporal 

El marco temporal de las variables contempladas de la presente investigación iniciará desde el 

año 2000, año a partir del cual se encuentra la información completa disponible para el distrito de 

Cartagena de Indias y realizar el análisis de la inversión en capital humano y su incidencia en la 

pobreza hasta el año 2015. 

 

0.6 DISEÑO METODOLOGICO  

En esta investigación se aplica el método analítico, el cual parte de lo general a lo particular, en 

este sentido primero se analiza el entorno de las distintas variables de pobreza y capital humano 

de Colombia, hasta llegar al ámbito local que es la población Cartagenera. El enfoque de la 

investigación es cualitativo ya que se tiene la intencionalidad de realizar un recorrido histórico 

para analizar el desarrollo económico de Cartagena. La población objetiva del estudio, está 

conformada por las personas en situación de pobreza y pobreza extrema de Cartagena, para esto 

se utiliza la encuesta longitudinal de protección social (ELPS) y la encuesta nacional de calidad de 

vida (ECV) publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para 

los años 2000-2015.Se analiza las problemáticas que se presentan. 
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0.6.1 Tipo de investigación 

De acuerdo con los objetivos planteados esta investigación  es descriptiva, ya que se hará una 

descripción de cómo ha sido el desarrollo del capital humano y su incidencia en la pobreza del 

Distrito de Cartagena y como ha impactado en el bienestar de la población durante el periodo 2000-

2015.  

Como resultado del proceso investigativo se hace un análisis de los factores incidentes como 

son la educación, la capacidad de trabajo y el estado de salud del hombre, y aún de su propio ser, 

el desarrollo de sus capacidades superiores que deberían permitirle contribuir al logro de una 

sociedad mejor y una vida más digna. 

0.6.2 Definición y Operacionalización de las variables  

0.6.3 Sistema de variables 

En el siguiente trabajo investigativo se utilizarán como variable dependiente la pobreza y como 

variable independiente el capital humano. 

 

0.6.4 Definición conceptual 

Pobreza monetaria 

La línea de pobreza, según el DANE, es el valor monetario de una canasta de bienes y servicios 

que cumple las necesidades básicas de una persona. Esto significa que una persona puede 

considerarse pobre monetariamente si su ingreso mensual per cápita está por debajo del valor de 

dicha línea. 

 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)  

Identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, 

la educación y el nivel de vida. Utiliza microdatos de encuestas de hogares, y, al contrario que el 

Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, todos los indicadores necesarios para 

calcularlo deben extraerse de la misma encuesta. Cada miembro de una familia es clasificado como 

pobre o no pobre en función del número de carencias que experimente su hogar. También se puede 

utilizar para hacerse una idea general del número de personas que viven en la pobreza, y permite 
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realizar comparaciones tanto entre los niveles nacional, regional y mundial como dentro de los 

países, comparando grupos étnicos, zonas rurales o urbanas, así como otras características 

relevantes de los hogares y las comunidades.  

Capital humano  

Generador de valor y fuente potencial de innovación por ser el origen de las ideas en la empresa 

u organización, a su vez es considerado como el conocimiento que la organización pierde cuando 

sus empleados se retiran experimentando dificultades para retenerlo. 

 

Inversión en capital humano 

Se entiende por inversión en capital humano a  la aplicación de un conjunto de recursos públicos  

o privados orientados al mejoramiento de la fuente generadora de valor agregado en las empresas 

que son las personas mediante, la innovación, capacitación, formación logrando así un bienestar 

general para todos. 

 

0.6.5 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1  

Sistema de variables 

VARIABLES INDICADORES FUENTE 

Pobreza monetaria Índice de pobreza monetaria 

Departamento 

administrativo nacional de 

estadísticas (DANE) 

Pobreza multidimensional Índice de desarrollo humano 
Organización de las 

naciones unidas (ONU) 

Capital humano Nivel de educación 
Encuesta de formación de 

capital humano (DANE)  
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Inversión en capital 

humano 

Porcentaje en educación 

como porcentaje del PIB. 

Gasto en educción como 

porcentaje del gasto público 

Ministerio de educación 

nacional 

Departamento nacional de 

planeación (DNP) 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

1. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA Y ESPACIAL DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Cartagena de Indias cuenta con 623 kilómetros cuadrados está conformada por 3 localidades, 

15 unidades comuneras y 3 zonas rurales; de acuerdo con el censo oficial realizado en el 2005 por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y que se proyectó hasta el año 

2012, la población aproximada es de 967.103 habitantes. 

Bajo la Ley 768 del 31 de junio del 2002, se establece la organización de los distritos especiales 

como Cartagena de Indias, al igual que Santa Marta y Barranquilla. Estas ciudades son catalogadas 

especiales por la ley debido a que gozan de facultades diferentes a las contempladas dentro del 

régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país. Cartagena se encuentra distribuida 

político-administrativamente en 3 localidades que son:  

Localidad 1, Histórica y del Caribe Norte; está constituida por 84 barrios y zonas insulares, la 

extensión de esta localidad es de 162 kilómetros cuadrados aproximadamente, de ella también 

hacen parte las Islas del Rosario, Tierra Bomba, Caño del Oro, Bocachica, Getsemaní, La Matuna, 

Manga, Daniel Lemaitre, El Bosque, Los Calamares, Buenos Aires, El Country y Escallón Villa. 

Localidad 2, De la Virgen y Turística; tiene 53 barrios, según el censo, entre los que están 

Alcibia, Boston, Chiquinquirá, El Pozón, Tesca, Puerto Rey, y los corregimientos de Tierra Baja 

y La Boquilla, esta localidad tiene una extensión cercana a los 371 kilómetros cuadrados. 

Localidad 3, Industrial y de la Bahía; Cuenta con 68 barrios, entre los que se cuentan Alameda 

la Victoria, Almirante Colón, El Carmelo, La Concepción, San Pedro y Santa Mónica, esta 

localidad tiene cerca de 89 kilómetros cuadrados con 41.068 habitantes hasta el último censo 

(2005), aclarando que El Pozón es el barrio más poblado de la ciudad y cuenta conjuntamente con 

8.976 viviendas en las que viven aproximadamente de 4 a 5 personas. Además, este también 
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enfrenta la más alta cifra de habitantes que indican no saber leer ni escribir, son 4.786 personas en 

condición de analfabetismo. Por otra parte, Torices ocupa el segundo lugar con 22.441 habitantes, 

y en tercer lugar se encuentra Blas de Lezo con 21.03habitantes, otros barrios con alto 

analfabetismo son Nelson Mandela, con 4.480 habitantes y San Francisco con 2.218. 

Finalmente las invasiones, el pandillismo, la inseguridad y la contaminación siguen siendo los 

grandes problemas de los barrios de Cartagena; dentro del censo no se encuentran especificadas 

las invasiones que existen en la ciudad, aun así el fenómeno no deja de crecer, sobre todo en la 

zona suroccidental, llegando hasta las cercanías de la Zona Industrial de Mamonal, Sierras de 

Albornoz y Villa Corelca, dos de los casos más graves; las invasiones más recientes son el 20 de 

Enero y el 3 de Junio, así, este fenómeno se mantiene como uno de los más preocupantes del 

corralito de piedras, también es notorio que las esquinas de algunos sectores se han convertido en 

basureros satélites, a pesar de la limpieza que hacen las empresas recolectoras, los ciudadanos 

siguen usando estos espacios para dejar sus basuras. 

 

1.1 EVOLUCIÓN DE LA POBREZA DE CARTAGENA DE INDIAS DURANTE EL 

PERIODO 2000-2015. 

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE para el periodo 

2002 -2016 se deduce que en Colombia la década de los noventa no fué nada favorable  debido a 

nivel de pobreza, llegando en el año 2000 a presentar cifras de un 85% en sus zonas rurales, un 

50% en las zonas urbanas y un 60% a nivel nacional como consecuencia de la recesión económica 

que se extendió hasta finales de 1999, afectando a casi cinco millones de habitantes. Al llegar a 

este punto crítico se implementaron medidas  como el incremento en el nivel de la educación de 

los hogares y la reducción en el tamaño del hogar, es decir un aumento de 10% en el nivel educativo 

de los hogares reduce la pobreza total en 9%; un aumento de la tasa de ocupación de 10%, reduce 

la pobreza 30%.  
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Figura 2 Incidencia de la pobreza en Bolívar 2002-2016 

Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. 

 

El DANE muestra que desde principio del años 2.000 la pobreza ha disminuido favorablemente 

en comparación a años anteriores, pasando de un 49.7% a 45% en los años 2002-2005 generando 

una disminución nacional de 4.7%. En Colombia la pobreza multidimensional ha mantenido una 

tendencia decreciente ya que desde el 2010 pasó de 30,4% al inicio de la década a 17,8% en 2016, 

esto significa que el país pasó de tener 13´719.000 de personas en condición de pobreza 

multidimensional en 2010 a 8´586.000 en 2016, lo que equivale a una reducción de 5´133.000 

personas en ese periodo. 

En el año 2015, el índice de pobreza dimensional (IPM) se redujo en 1,7 puntos porcentuales 

equivalente a 700 mil personas; en 2014 fue de 21,9 % y en 2015 pasó a 20,2 %. 

Así mismo, al comparar los resultados de 2015 frente al año anterior, el porcentaje de personas 

en situación de pobreza para el total nacional disminuyó 0,7 puntos porcentuales, al pasar de 28,5 

% en 2014 a 27,8 % en 2015. Al presentar este indicador, el director del DANE, Mauricio Perfetti 

del Corral en un comunicado de prensa donde destacó que: “171 mil personas salieron de la 

pobreza entre 2014 y 2015” (pag.2). Al mismo tiempo el valor de la línea de pobreza monetaria 

por hogar para el año 2015 fue de $894.552. 

La reducción de la Pobreza Extrema a nivel nacional fue de 0,2 puntos porcentuales, mientras 

en 2014 fue de 8,1%. En el 2015 se ubicó en 7,9%. Eso significa que cerca de 24 mil personas 

salieron de la pobreza extrema en Colombia, además el valor de la línea de pobreza monetaria 

extrema por hogar para el año 2015 fue de $408.436. 
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Figura 3 Incidencia de la pobreza en Cartagena 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 

Durante el año 2014, el Distrito de Cartagena, continuó la reducción en la incidencia de pobreza, 

con una reducción promedio de 2,6 puntos. Esta condición afectaba al 29,2% de la población del 

distrito en el año 2013 y en el año 2014 la cifra disminuyó a 26,6. La pobreza extrema paso de 

5,8% en el año 2013 a 4,4% en el año 2014, con una variación de 1,5. 

Al analizar la pobreza monetaria, se registra una disminución de 2002 a 2014 en Cartagena, 

pasando de 47,5% a 26,6%, es decir una disminución de 44%. En pobreza extrema, en Cartagena 

desde 2002 presenta una tendencia decreciente, lo cual es positivo, con una reducción de 54,3% 

en el periodo 2002 – 2014, pasando de 9,4% a 4,8%. 

Entre las 13 ciudades del país, Bogotá con 1,6%, Bucaramanga y su área metropolitana 1,2% 

registraron las menores incidencias de personas por debajo de la Línea de Indigencia, es decir 

personas con ingresos inferiores a $ 94.103 pesos. Mientras que Cartagena registró la mayor 

incidencia en el grupo de las grandes ciudades, seguida de Cali y Yumbo con 4,4% cada una. 

 A nivel nacional se muestran unas cifras que cuando se analiza por departamento o ciudades 

son totalmente diferentes y nace la siguiente pregunta ¿En verdad se ha disminuido o se ha 

mejorado en cuestión de pobreza y calidad de vida? Como por ejemplo en el 2011, el ingreso per 

cápita para el total nacional se ubicó en $478.658 pesos colombianos y en las cabeceras el ingreso 

per cápita se ubicó en $566.192 pesos, el resto $196.675 pesos, en las 13 ciudades principales y 

sus áreas metropolitanas $692.762 pesos, y finalmente en las otras cabeceras $382.155 pesos y aún 

más cuando vemos la discrepancia que existe en los departamentos en cuanto a pobreza. La 

incidencia de esta en el país para 2011 fue de 34,1%; al desagregar el indicador por departamentos 

se encuentra una alta disparidad, por ejemplo, la incidencia en Chocó en 2011 (64,0%) es cercana 
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al doble del valor nacional, mientras que la de Bogotá D.C. (13,1%) es menos de la mitad de la 

cifra nacional. 

La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios 

y no alimentarios) en un área geográfica determinada. Para el 2015 la línea de pobreza en Bolívar 

fue de $228.020 frente a $215.121 en 2014, de acuerdo con lo anterior, un hogar en Bolívar 

compuesto por 4 personas será clasificado como pobre si su ingreso mensual en conjunto está por 

debajo de $912.080, por otro lado, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mínimo de 

una canasta alimentaria que garantiza las necesidades básicas calóricas; para el departamento el 

valor de la línea de pobreza extrema en el 2015 fue de $104.459; es decir, que un hogar de 4 

personas será clasificado como pobre extremo si su ingreso está por debajo de $417.836. 

 

 

Figura 4 Comportamiento de las líneas de pobreza y pobreza extrema 2014-2015. 

Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. 
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Figura 5 Incidencia de la pobreza 2014-2015. 

Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. 

 

La incidencia de la pobreza 2014-2015 en Bolívar alcanzó un 39,3%, mientras que en 2014 fue 

39,9% a nivel nacional, la pobreza tuvo una disminución de 0,73 puntos porcentuales pasando de 

28,5% en 2014 a 27,8% en 2015. 

 

Figura 6 Incidencia de la pobreza extrema 

Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. 

 

La incidencia de la pobreza extrema en el 2015 para Bolívar fue de 8,3% frente a 10,1% en el 

año 2014. A nivel nacional la pobreza extrema pasó de 8,1% en 2014 a 7,9% en 2015. 

http://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2017/03/documento-sobre-pobreza-en-

cartagena-2017-REVISAR-KARPIO-1.pdf 
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Figura 7 Porcentaje de personas de ingresos bajos en Cartagena. 

Fuente: DANE, encuesta continua de hogares, 2001-2004. 

Resulta interesante analizar las circunstancias que se presentan al interior de la ciudad de 

Cartagena, por ejemplo, de acuerdo a la figura  6 los barrios con menor  proporción de pobres se 

ubican frente a la costa del mar Caribe y a la bahía interna y por otro lado, los más pobres se sitúan 

en las laderas del Cerro de la Popa y a orillas de la Ciénaga de la Virgen, alejados de las rutas de 

transporte y en terrenos vulnerables a las condiciones ambientales adversas. En el Paraíso II, el 

ingreso del 78% de sus habitantes se encuentra por debajo de la mitad del ingreso mediano de las 

principales áreas metropolitanas del país, mientras que, el promedio para Cartagena era de 33,78% 

y en barrios como Castillogrande y Bocagrande esta cifra escasamente supera el 1%. 

Cartagena es conocida a nivel internacional como un excelente destino turístico por ser un  

maravilloso lugar para cualquier clase de vacaciones. Se ubica en una bahía, rodeada de Islas, llena 

de encanto. Su centro histórico es hermoso, conocido como la Ciudad Amurallada ,fue declarada 

Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984, siendo el primer 

lugar colombiano en entrar a formar parte de la lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.  

La entrada principal es la Puerta del Reloj, construida sobre la muralla que data del siglo XIX; 

por fuera de la muralla, su torre se encuentra mirando hacia el barrio Getsemaní y al Muelle de los 

Pegasos; en su interior se encuentra la Plaza de los Coches, rodeada de casonas con los 
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tradicionales balcones de madera y en el centro la imponente estatua de Don Pedro de Heredia, 

estas son palabras comunes a la hora de referirse a Cartagena para el mundo, y esto hasta un punto 

y desde la perspectiva del sector turístico es bueno porque no hay duda que es una hermosa ciudad, 

¿pero que pasa al hablar de la otra parte de Cartagena? la que no sale en los avisos, se podría decir 

que paralelo a esto también se encuentra la otra cara de la moneda cuando se llega hablar de la 

palabra pobreza. 

Cuando se habla de pobreza en Cartagena, se refiere al tipo de barrio que conforman más del 

70%(el cual se observa en la figura 7 de porcentaje de personas con ingresos bajos de esta ciudad) 

de su totalidad, en las últimas décadas los asentamientos informales con población pobre o en 

extrema pobreza en la ciudad de Cartagena de Indias se han ido extendiendo por muchos lugares, 

observándose la mayor concentración de estos en las laderas del Cerro de la Popa y en las 

inmediaciones de la Ciénaga de la Virgen. 

 

1.2 ORIGEN DE LA POBREZA EN CARTAGENA. 

a pobreza en Cartagena tiene su origen al presentarse un comportamiento de la dinámica 

demográfica ya que se incrementó la urbanización  por parte de personas que llegaban a Cartagena 

en búsqueda de un mejor modo de vida para ellos y sus familias, los asentamientos pobres y en 

extrema pobreza se fueron expandiendo por diferentes zonas de la ciudad y estos se originaron de 

sucesivas invasiones; ya sea en predios del Estado, o en propiedades privadas o en orillas de los 

cuerpos de agua que no estaban actos para ser habitados. 

Uno de los barrios pobres más antiguos es San Francisco fundado aproximadamente en los años 

sesenta, donde hubo un período en el que la ciudad experimentó tasas de crecimiento de población 

elevada e incluso las más altas de su historia. La zona urbana estaba creciendo desde las costeras 

del centro amurallado, zonas no habitables como las orillas de Ciénega y caños, hacia lo largo de 

la Avenida Don Pedro de Heredia que en ese momento era la única vía de acceso y que en la 

actualidad no  ha cambiado mucho. Ese fue el inicio de muchas otras invasores como lo fueron: 

Cerro de la Popa, Espinal , La Paz , Loma Fresca, Nariño, Pedro Salazar, Pie del Cerro, Lo Amador 

, Daniel Lemaitre , San Isidro, Olaya , La María, La Quinta , La Esperanza , La Candelaria,El 

Pozón entre otros. 
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Todos estos barrios muestran características socioeconómicas muy comunes en su población la 

cuales lo hacen vulnerables a la pobreza, estas características fueron: los alcances educativos, la 

inmigración, informalidad de la fuerza laboral, la ocupación de los trabajadores, el nivel de 

ingresos, la distribución del gasto familiar, la atención a la salud, así como el tipo y composición 

de las familias; estos grupos de personas viven en hacinamiento por familiares y esto conlleva  a 

que el poco dinero que consiguen no alcance. Otro problema que se presenta es con los servicios 

básicos como lo son agua potable, luz, gas natural; la mayoría de las personas que viven en estos 

barrios subnormales no cuentan con estos servicios, los cuales conllevan a sufrir de diversas 

enfermedades. 

Según un estudio realizado por la Universidad de San Buenaventura, el bajo nivel educativo de 

sus pobladores se relaciona con la escasa probabilidad de acceder a ocupaciones que permitan 

obtener ingresos suficientes para el mantenimiento de la familia. El 90% de las ocupaciones de los 

trabajadores considerados en la investigación son del nivel inferior los cuales se dedican a 

ocupaciones relacionadas con el peonaje en la agricultura, el comercio, los servicios personales, 

así como los obreros y artesanos; el 10%  restante se ubica en el nivel intermedio, es decir son 

empleados y técnicos. 

 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la línea de pobreza 

por ingresos en Colombia, en julio del 2014, estuvo en $208.404 pesos al mes, es decir, un ingreso 

diario de $6.947 para suplir la canasta de bienes y servicios básicos de una persona, si esa misma 

persona vive en una ciudad o cabecera urbana no será considerada pobre si percibe más de 

$229.885 pesos mensuales ($7.663 pesos diarios) y si reside en zonas rurales basta con un salario 

igual o mayor a $137.612 pesos, es decir, $4.587 pesos al día para escapar a esa condición contra 

la vida digna. 

Un hogar de cuatro personas se considera pobre si su ingreso mensual está por debajo de 

$833.616 pesos, en las cabeceras este valor es de $919.418 pesos, y en el resto (el campo) de 

$550.446 pesos, concluye un informe del DANE revelado el 16 de septiembre del 2014. 

Con esas referencias, se dice que la pobreza monetaria para Colombia cayó 2,9% entre julio de 

2013 y junio de 2014; la tasa urbana se redujo en 2,4% (de 28 a 25,6 por ciento), mientras la tasa 

rural lo hizo en un 4,4% (de 46 a 41,6 por ciento). En ese sentido, por cada colombiano pobre en 

las ciudades, hay 1,6% en igual condición en el campo; en términos absolutos, eso quiere decir 

que cerca de 1,15 millones de colombianos salieron de la pobreza en el 2014 y a julio había 13,5 
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millones de habitantes en esa penosa condición, de ellos 9,05 millones están en cabeceras (bajó 

704 mil) y otros 4,4 millones en el campo (cae 451 mil). En esos términos, el DANE le hace la 

cuenta al presidente Juan Manuel Santos sobre los colombianos que salieron de la pobreza. Al 

menos lo que indican las estadísticas, durante su primer cuatrienio: 3,6 millones, 9,7 % menos que 

en julio de 2010. 
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2. POLÍTICAS DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN CARTAGENA DE 

INDIAS PARA CONTRARRESTAR LA POBREZA 

Según el plan de desarrollo de Cartagena Por una sola Cartagena (2001-2003) el sistema 

educativo es el eje en la construcción del futuro en las localidades, pues todas las instituciones 

educativas tenían como responsabilidad la actualización del sistema de información local con la 

asesoría de la Secretaría de Planeación y la Alcaldía local respectiva, esto implicaba igualmente la 

vinculación del cuerpo docente y sus supervisores en el desarrollo de este programa el cual debe 

ser integrado a los proyectos educativos institucionales (PEI) de cada corporación; igualmente, se 

promovió la participación del sector privado para mejorar la calidad educativa y el mejoramiento 

de la administración institucional, así como para capitalizar las ofertas de cooperación de 

organismos nacionales e internacionales. 

La intención de esta política fue integrar la calidad a los procesos de ampliación de cobertura 

educativa, a través de la prestación directa o mediante contratación con el sector privado y 

convenios con ONG o apadrinamiento de entidades privadas, que posibiliten la formación de 

ciudadanos competentes para una Cartagena interconectada a las redes globales de comercio e 

inversión, apoyados en programas como ciudad educadora en el que se desarrolla un modelo de 

gestión alternativo que integra a la comunidad en torno a un proceso educativo basado en la 

promoción de la civilidad y en las metodologías de aprendizaje virtual e interactivo, que facilitan 

la apropiación de los enfoques sostenibles, de género y derechos humanos, para integrarlos a la 

búsqueda de soluciones, basadas en el voluntariado, a los problemas de la Ciudad. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Distrital “Por una sola Cartagena (2001-2003)”  se 

estableció otra política que lleva por nombre: Fortalecimiento del sistema educativo en el Distrito, 

cuya intención fue mejorar la capacidad de gestión del sistema de educación distrital, que incluye 

instituciones públicas y privadas por localidades desde el nivel cero hasta el universitario, 

mediante el desarrollo y promoción de una cultura de la planificación, calidad y acompañamiento 

a los planes educativos institucionales concertados con su comunidad. 

 

2.1. LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 

Los cinturones de pobreza son producto de la situación generalizada de violencia y 

desplazamiento razón por la cual se trabajó por incorporar a los esquemas de seguridad y 
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protección del Distrito y fueron foco principal en los programas de desmarginalización y 

generación de ingresos. Por otro lado los servicios públicos son hoy por hoy la segunda mayor 

preocupación de los cartageneros. La gestión de esta política fue encaminada a maximizar la 

cobertura dentro de un marco de regulación concertada y una sana política de apoyo a sectores de 

bajos recursos para incorporar las denominadas zonas subnormales al proceso de legalización e 

individualización de sus instalaciones. 

La solución al atraso de la infraestructura vial y del transporte público urbano es indispensable; 

por esto se invirtió prioritariamente en la solución integrada de transporte masivo multimodal 

(acuático y terrestre), que disminuyó el tiempo de transporte y mejoró las condiciones de seguridad 

del tráfico. Paralelamente, se promovieron los controles a los medios de transportes ilegales e 

inseguros, para velar por la seguridad del pasajero y del transeúnte, y disminuir la accidentalidad 

vial. Igualmente es prioritario proceder al ordenamiento del tráfico vehicular, organizando el 

sistema de pares viales y su señalización para evitar que el traslado del tráfico a las vías secundarias 

ocasione o eleve la accidentalidad en los barrios. Esta política implicó aplicar restricciones de 

“pico y placa” para el acceso a zonas congestionadas o restricciones al uso de las arterias 

principales, esencialmente a los vehículos no matriculados en el Distrito de Cartagena. 

El desarrollo de la innovación y el desarrollo tecnológico y social también fueron prioridad para 

el Distrito pues se constituyó en la base para que Cartagena fuera una ciudad interconectada, no 

solo mediante la plataforma tecnológica sino por medio de la consolidación de una masa crítica de 

investigación asociada a los sectores productivos líderes y la innovación social urbana, el 

desarrollo de esta masa crítica se estimuló mediante la promoción de una real interacción entre la 

universidad y el sector productivo que facilitó la investigación, el desarrollo tecnológico y los 

prototipos en el sector productivo, también la consolidación de grupos de investigación 

permanentes que se acreditaron ante Colciencias. Se estimuló como política oficial, la acreditación 

del Sector Educativo, desde el nivel cero hasta el posgrado, y el desarrollo de los planes educativos 

institucionales con un fuerte componente de innovación y desarrollo curricular flexible para que 

los actores del sistema educativo pudieran interactuar con comunidades o redes globales de 

conocimiento y para que se facilitara el intercambio y la apropiación bilateral con instituciones de 

prestigio internacional. 

 Para el periodo comprendido entre el 2008 y 2011 se implementó en Cartagena el Plan de 

Desarrollo que lleva por nombre “Por una sola Cartagena”, durante el mandato de la alcaldesa 
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Judith Pinedo Flórez, en el que se concibió la educación bajo el principio constitucional que la 

define como un “derecho fundamental, inalienable, esencial”; es inherente a la dignidad del ser 

humano, un derecho indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al 

conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración 

social. El gran desafío de este plan era mejorar la calidad de la educación siendo pertinente con los 

retos que tenía la región, el país y el mundo en materia de desarrollo socio-económico para brindar 

las oportunidades a una formación durante toda la vida, por lo que el plan garantizaba educación 

desde la primera infancia hasta la educación superior. La educación pública en los establecimientos 

oficiales estaría abierta a toda la población de acuerdo con los principios de obligatoriedad y 

gratuidad consagrados en la constitución política. La gratuidad se daba en el servicio educativo, es 

decir no se cobraba matrícula a los estudiantes que pertenecieran al nivel 1 y 2 del Sisben; pero se 

permitía el cobro del servicio complementario a las instituciones educativas reguladas por la 

secretaría de educación. 

Se implementó otra política donde se buscaba convertir, física y simbólicamente a las escuelas 

en el epicentro de las actividades educativas, culturales, ambientales, deportivas y comunitarias 

que se articulan a una moderna red de bibliotecas e instalaciones deportivas, los centros educativos 

eran uso permanente de equipamientos comunitarios construidos a su alrededor, tales como centros 

culturales, parques, salones comunales, bibliotecas, centros empresariales, casas de justicia, e 

instalaciones deportivas. La oferta de servicios de los equipamientos comunales se hizo de manera 

coordinada con las escuelas y los casos en que resultaba posible su operación se hizo de manera 

integrada y eso permitió aprovechar sinergias que optimizaron el uso de las infraestructuras, 

mejoraron el impacto de los servicios ofrecidos, e hicieron más eficiente su administración y los 

programas privilegiaron la infancia y la adolescencia. 

Apoyado en programas como Mi escuela chévere. El propósito del programa era contribuir al 

desarrollo integral y el bienestar de los niños y las niñas, desde una perspectiva de derechos y un 

modelo de convivencia democrática que permitía hacer de la escuela el centro de todas las 

actividades de desarrollo social de su entorno, eso tenía como propósito lograr que el sistema 

educativo formara el recurso humano requerido para aumentar la productividad del Distrito de 

Cartagena y hacerlo competitivo en el entorno global, basado en las competencias laborales como 

una pieza central de un enfoque integral de formación que conecte el mundo del trabajo con la 

educación, centrando su atención en el mejoramiento del capital humano como fuente principal de 
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innovación y todo ello fundamentado en la integración de la educación media con la educación 

superior, la formación para el trabajo y el desarrollo humano, el fortalecimiento de la educación 

superior técnica y tecnológica mediante ciclos flexibles, Cobertura con garantías donde el  

propósito de este programa era proporcionar a la población estudiantil condiciones que facilitaran 

no sólo la asistencia, sino la permanencia en el sistema educativo y finalmente la estrategia que 

llevaba por nombre después del colegio voy a estudiar tenía el propósito de brindar cupos en 

educación superior a los bachilleres egresados anualmente de las instituciones educativas oficiales 

y educación efectiva que buscaba que todo el sistema educativo se manejara con un alto nivel y 

sentido de efectividad, lo que suponía actuar en ámbitos como la modernización de los sistemas 

de gestión escolar, la consolidación del sistema de gestión de la calidad en la Secretaría de 

Educación Distrital y en las instituciones y centros educativos de la ciudad de Cartagena. 

De acuerdo con los indicadores de medición del proyecto Cartagena Cómo Vamos (CCV) para 

el año 2015 se observa que hubo avances significativos en materia de educación en donde se 

presentaron avances en cobertura y eficiencia; Cartagena presentó una cobertura bruta de 113.7%, 

más alta que Bogotá (98.9%), Cali (79.1%) y Medellín (107.9%). Por niveles, en las 4 ciudades se 

observa el mismo patrón de menores coberturas en preescolar y media. Además presentó la 

cobertura neta más alta frente a las ciudades comparadas. Un punto en común es que en todas las 

ciudades se presenta un rezago profundo en educación media frente a los demás niveles. 

 

2.2. LA SALUD Y LA PLANEACIÓN DISTRITAL 

En cuanto a la salud, el diagnóstico evidenciaba la necesidad de ampliar la cobertura de los 

regímenes contributivo y subsidiado a los sectores desprotegidos, mediante activas campañas de 

promoción y la inversión de los recursos adicionales. Asimismo, fue necesario asumir un control 

efectivo para la verificación de la calidad de la oferta de servicios de salud, consolidando la 

participación del ciudadano en la planeación, regulación y control de oportunidades de  servicios 

y de la asignación de los subsidios apoyado en programas como el “Plan de Atención Básica 

Cartagena Saludable” que comprende la ejecución de un conjunto de actividades, intervenciones 

y procedimientos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud 

pública y control de factores de riesgo dirigidos a la colectividad. Por otra parte estaba el plan 

estratégico para mejoramiento de la calidad que se encargaba de desarrollar el sistema integral de 
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información, monitoreo y acompañamiento de las actividades desarrolladas por las instituciones 

integrantes del SGSSS y el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos 

indispensables, que se debían cumplir para garantizar a los usuarios de los servicios el mayor 

beneficio, a un costo razonable, con características técnico-científicas y con el mínimo riesgo 

posible.  

 

 

Figura 8 Cobertura de salud en algunas ciudades de Colombia 2012 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, base de datos única de afiliados fosyga (BDUA) a diciembre 31 

2012, Cartagena como vamos. 

También se implementó la política pública ciudadanas y ciudadanos activos y saludables 

estrategia que procuró consolidar la promoción y adopción de estilos de vida saludables que 

incluían la formación, desde la escuela, de ciudadanas y ciudadanos que cultiven hábitos y 

costumbres sanas para lo cual la práctica del deporte y la recreación comunitaria es un eje 

fundamental; de igual modo, se controlaron y mitigaron los factores de riesgo para la salud que 

existían en el hogar, los sitios de trabajo y el espacio público, lo cual se lograría mediante la 

implementación del plan distrital de salud pública Por una sola Cartagena saludable, igualmente 

se garantizó el pleno acceso a la prestación de los servicios de salud en condiciones de oportunidad 

y calidad a los ciudadanos y ciudadanas mediante la incorporación de toda la población pobre y 

vulnerable al régimen subsidiado de salud y el control, vigilancia y fortalecimiento de la red 

hospitalaria distrital. 

La Alcaldía Distrital a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS, 

operativizó la estrategia VIDA SANA, adoptando e implementando, políticas de obligatorio 

cumplimiento y acorde con las metas de desarrollo del milenio y las metas establecidas en el Plan 

Nacional de Salud Pública, estas políticas buscan prolongar y mejorar la calidad de vida 

promoviendo condiciones y estilos de vida saludables, previniendo y superando los riesgos para la 
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salud, y recuperando o minimizando el daño, entendiendo la salud como un derecho esencial 

individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y desarrollo, 

mediante acciones sectoriales e intersectoriales. Los programas que viabilizan esta estrategia son: 

aseguramiento en salud, prestación de servicios con calidad, vigilancia y control de los servicios 

de salud, salud pública, promoción social, prevención vigilancia y control de riesgos profesionales 

y de la emergencias y desastres. 

Según los informes de Cartagena Cómo Vamos  (CCV) el 2008 no fue un buen año para el 

sector salud en Cartagena. Si bien se afiliaron aproximadamente 34.000 personas de nivel I y II 

del Sisben al régimen subsidiado de salud y se alcanzaron coberturas útiles en todos los biológicos, 

el aumento en las tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil y mortalidad en menores de 5 

años por EDA, de la incidencia de dengue y tuberculosis, así como de embarazos en adolescentes, 

resultan muy preocupantes 

En términos de calidad de la información, es necesario que los procesos de registro y 

sistematización de los datos en los niveles locales y regionales resulten oportunos y confiables y a 

partir de éstos, que el DANE agilice la consolidación y el aval de las estadísticas. 

 

2.3 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO ESPACIAL  

Construir una ciudad para soñar es el modelo de desarrollo local que Cartagena adopta; se 

concibe la ciudad como el adecuado equilibrio entre el entorno urbano y el natural, el desarrollo 

físico de la urbe, las reglas sociales de las relaciones interpersonales, la relación entre las 

ciudadanas, los ciudadanos y su ciudad y la construcción colectiva de valores y referentes. La 

Cartagena que se propuso era una ciudad para soñar, que potenciara su riqueza geográfica, 

ecológica, cultural e histórica y la proyectara hacia el futuro, con un desarrollo urbanístico 

incluyente, que privilegió infraestructuras urbanas que facilitaron la movilidad con base en 

transporte colectivo multimodal y medios ambientalmente sostenibles como las ciclorutas y las 

vías peatonales, una ciudad con dotación de parques y espacios públicos reservados para el 

encuentro, el disfrute y la apropiación colectiva, una ciudad que crece ordenadamente, con barrios, 

con viviendas dignas, equipamientos comunales y dotación de servicios de altos estándares que 

equilibren en lo público las diferencias en lo privado.  
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Lo anterior se alcanzaría mediante el desarrollo de cuatro estrategias: Ciudad a escala humana 

en la que Cartagena era una ciudad ordenada, amable, un espacio para el encuentro, el escenario 

para ser felices, para ello se tenía que construir una ciudad amable desde el punto de vista físico y 

tener habitantes que convivieran pacíficamente, respetando las normas, autorregulando sus 

comportamientos.  

Cartagena sería pionera en el desarrollo de un sistema de transporte multimodal, que 

privilegiaría el transporte colectivo y ambientalmente sostenible. Transcaribe era el eje 

estructurante de un sistema integrado del que forman parte el transporte fluvial y marítimo, y que 

contaría con infraestructuras peatonales, para bicicletas y motocicletas. 

Apoyados en programas como infraestructura vial y urbana para la gente donde el gobierno 

distrital promovió en conjunto con el gobierno nacional la ejecución de proyectos urbanos, 

procurando que en su diseño y ejecución, se garantizará la construcción de espacios públicos 

peatonales, la arborización, infraestructuras que facilitaran el desarrollo del transporte multimodal 

y mitigara los impactos que el transporte automotor generado en el ambiente urbano como ruido, 

contaminación, riesgos de accidentes, y ocupación de espacios públicos para estacionamiento. 

En Cartagena para el periodo de 2012-2015 se registró que la política educativa distrital en la 

última década, especialmente en infraestructura escolar y alfabetización tuvo preocupantes 

decrecimientos en su cobertura, calidad y pertinencia; si bien, la tasa global de cobertura bruta fue 

de 118.8%, la neta es del 78.93%, que pudo atribuirse a la deficiente gestión gubernativa para 

lograr que los niños y adolescentes cartageneros accedieran a su derecho educativo en sus 

respectivas edades escolares. La finalidad de esta política era repotenciar la educación como 

principal motor de desarrollo y de cambio e inclusión social en el Distrito de Cartagena, para 

promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la 

lucha contra la pobreza y la exclusión, así como con la promoción del desarrollo humano y 

sostenible, apoyándose en programas como educación integral a la primera infancia, Cartagena 

más educada para la inclusión social, Cartagena mejor educada con equidad, modernización para 

el desarrollo del sector educativo y educación superior con oportunidad para todos. 

La cobertura de la seguridad social en salud en el Distrito se aproximó al 96%, muy cerca de la 

meta universal, no obstante, el 25.8% de la población sisbenizada aún se encontraba excluída del 

régimen subsidiado de salud y no poseían ningún otro tipo de afiliación. Aun así, si bien estas 

cifras muestran una importante gestión del Distrito en materia de salud, es necesario mejorar la 
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coordinación de las distintas instancias para el manejo confiable de la información que permita 

identificar la población vulnerable aún no afiliada. Algunos indicadores, como los de mortalidad 

infantil, mostraron avances significativos, al disminuir en el periodo 2005 - 2010, situándose en el 

23.5% y 6.9% respectivamente. Lo que preocupaba eran las tasas de mortalidad materna y 

mortalidad infantil en menores de 5 años, que sobrepasaban las de Bogotá, Medellín, Ibagué y 

Cali. Asimismo, preocupaba el rebrote de algunas enfermedades de salud pública como el Sida, la 

tuberculosis y el dengue. 

Por esto se crea la política pública salud digna y oportuna para vivir mejor, la cual tuvo como 

finalidad superar y consolidar las metas internacionales y nacionales de los objetivos de desarrollo 

del milenio en el Distrito de Cartagena; asimismo, logró el aseguramiento universal en salud, 

mejorar la calidad y oportunidad de la prestación del servicio y hacer de éste una herramienta de 

inclusión social para la construcción de una Cartagena con prosperidad para todos; apoyado en los 

programas aseguramiento y prestación y desarrollo de los servicios de salud, promoción , 

vigilancia, inspección y control del sistema obligatorio de garantías de la calidad en salud, salud 

es vida, vida es alegría, mujer sana, madre activa, atención a la niñez y primera infancia, la 

procreación es cosa de adultos, una vida sin trabas, las mujeres, las y los jóvenes decidimos sobre 

nuestro cuerpo, salud mental y fortalecimiento institucional. para así lograr administrar y 

suministrar una información certera y confiable sobre la afiliación al sistema, prestar una atención 

oportuna, digna y amable al ciudadano sin discriminación alguna, optimizar la infraestructura y 

dotación de la red de prestadores del servicio de salud, generando una buena percepción ciudadana 

del mismo, lograr la cobertura universal del sistema de seguridad social en salud en el Distrito y 

reducir los casos de transmisión perinatal de VIH a menos del 2% y la letalidad por dengue por 

debajo del 0,5%. 

En general, la realidad muestra grandes diferencias en dotaciones científicas y tecnológicas de 

Cartagena en comparación con Colombia y algunas ciudades de la región Caribe. Esto se 

manifiesta en la baja producción científica, recursos insuficientes, y escasa infraestructura 

científico-tecnológica representada básicamente en centros, grupos de investigación y centros de 

desarrollo tecnológico donde estas debilidades permiten sugerir que la concentración de los 

factores para el avance de la ciencia y la tecnología la cual estaba  ligada a la riqueza institucional 

y económica que se presentó en la ciudad, los cuales, además de contar o destinar recursos 

insuficientes para C&T, competían en desventaja en la carrera por los recursos del nivel central La 
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Ciencia, la Tecnología y la Innovación constituirá un factor fundamental para generar 

competitividad y disminuir las brechas tecnológicas y sociales existentes entre la población 

cartagenera. 

De acuerdo con el Plan Maestro Distrital de Vivienda en Cartagena el 64,4% del total de los 

hogares posee vivienda propia; el 24,7% paga arriendo o subarriendo por la vivienda que habita; 

el 7,7 % ocupa la vivienda con permiso del propietario y sin pago alguno (usufructo); y el 1,6% 

vive en la vivienda en otra situación (Corvivienda, 2011). Esta distribución corresponde casi en su 

totalidad a la presentada en el área urbana, mientras que en el área rural la proporción de 

propietarios es del 71,6%; la de arrendatarios es del 11%; el 12,1% vive en usufructo y el 4,4% en 

otra forma de tenencia.  

Al indagarse a los hogares sobre su principal necesidad de vivienda, se encontró que la mayor 

parte de la población sentía que requería comprar o ampliar la vivienda (85,6%), el 5,3% registra 

otras necesidades como: comprar lote, construir en un lote de su propiedad, legalizar la propiedad, 

etc., y el 7,5% no presenta ninguna necesidad habitacional; en cuando a servicios públicos, los 

mayores niveles de cobertura son los de energía eléctrica (98.2%) y de acueducto (89.4%), 

mientras que los de menor cobertura son alcantarillado (76.3%) y teléfono (47.0%). La menor 

cobertura de energía se registró en la comuna 6 (93,5%); de alcantarillado en las comunas 4 y 5 

(43%); de acueducto en las comunas 2, 3, 4, 5, 6 y 11 (85% en promedio), de gas en la comuna 6 

(68,3%) y de teléfono en la comuna 5 (18,8%). En cuanto a la continuidad en el servicio, el estudio 

estima que para el 98,2% de los hogares el servicio de acueducto es continuo durante toda la 

semana las 24 horas del día y el de energía es continúo para el 95% de los hogares cubiertos. 

Estrategias que se apoyaban en programas como  hechos y derechos Cartagena ciudad de 

propietarios, más viviendas, hogares mejores, legalización de barrios, Cartagena compacta 

ciénaga para todos, vivienda digna, vida feliz y la casa en orden, servicios públicos con calidad y 

eficiencia. 

De acuerdo al informe de Cartagena Cómo Vamos (CCV) el 74% de los cartageneros se 

encuentran satisfechos con la vivienda en la que viven y el 89% de los mismos tienen una cobertura 

en servicios públicos. Además se evidencia que el 52% vive en vivienda propia y el 25% vive en 

vivienda arrendada.  



39 
 
 

3. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO EN CARTAGENA DE 

INDIAS 

 El capital humano es definido por Giménez (2005) como la suma de habilidades innatas y del 

conocimiento y destrezas que los individuos adquieren y desarrollan a lo largo de su vida. También 

como la capacidad de producción del trabajo que se logra a través de la mejora en las capacidades 

de los trabajadores y nace ante la necesidad de las empresas de contar con una herramienta de alta 

tecnología que dé soporte en la producción, ya que ni con la tecnología más avanzada se pueden 

alcanzar las metas deseadas si no se operan con un recurso altamente calificado, que cuente con 

los conocimientos para aportar valor en la organización.  

Al aumentar la calidad del capital humano, será mayor la oportunidad de trabajo en la medida 

de que puede aspirar a nuevos y mejores cargos y ser más productiva según la teoría del capital 

humano a las personas ya que a su vez se estaría capacitando a las personas para que sean 

competente a mayores y nuevos empleo, generando así un acceso a mayores ingresos que se 

convertirán en poder adquisitivo para las personas y podrán tener acceso una buena alimentación, 

educación, salud y vivienda digna.  

 

3.1 ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO 

Según el Observatorio Distrital para la Educación del Distrito de Cartagena (2013), la situación 

de ingobernabilidad que experimentaba la ciudad fue identificada como uno de los fenómenos 

preocupantes que incidieron, entre otros aspectos, en la educación de la ciudad. La cobertura, la 

calidad y la pertinencia se han visto afectadas por los constantes cambios y la demora en la solución 

de los problemas, tales como, nombramiento de docentes, mantenimiento y dotación de ambientes 

escolares, entre otros. Lo anterior ha mermado el cumplimiento de las obligaciones 

constitucionales, y ha incidido en la falta de articulación de la educación con el desarrollo de la 

ciudad. La educación desde varias dimensiones va a ser entendida como un tema transversal del 

gobierno, donde se va a recuperar la educación pública. Además de la cobertura y retención se 

hará especial énfasis en la calidad y la pertinencia. 

Todos al Colegio: Se pretende ampliar la cobertura y retención en todos los niveles de 

escolaridad, a través de diferentes estrategias de atención, desde las instituciones educativas 
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oficiales y mediante convenios y alianzas con diversas entidades cuya misión y naturaleza le 

apuesten al desarrollo humano de nuestra ciudad.  

Transporte Escolar: Garantizar el acceso y permanencia a la población estudiantil de Cartagena 

ubicada en sectores donde no existe oferta educativa, en zonas de difícil acceso y a los estudiantes 

de media técnica con dificultades para asistir a las instituciones educativas donde se ofrece el 

servicio de formación, facilitándole su traslado. 

 Alimentación Escolar: Tiene como propósito contribuir con la permanencia de los estudiantes 

en el sistema escolar promoviendo la formación de hábitos alimenticios saludables. 

Infraestructura Educativa Distrital: Mejorar la infraestructura educativa de la ciudad y generar 

ambientes escolares que dispongan de la suficiente dotación para garantizar adecuados procesos 

de aprendizaje que contribuyan a incrementar la calidad de la educación preescolar, básica y media, 

así como generar condiciones que posibiliten la ampliación de cobertura. 

Gestión Escolar: El propósito es fortalecer la prestación del servicio en las Instituciones 

Educativas Oficiales (IEO), mediante el acompañamiento, asistencia técnica, monitoreo y control 

a la gestión directiva, administrativa, académica y comunitaria, estableciendo indicadores, 

instrumentos y herramientas que permitan medir el grado de avance para aplicar oportunamente 

los correctivos necesarios. 

Etnoeducación: Fortalecer el programa de Etnoeducación desde la perspectiva de la 

interculturalidad y diversidad lingüística en los diferentes establecimientos educativos de la ciudad 

de Cartagena. 

 Preescolar y su Articulación con la Educación Básica Primaria: Fortalecer la calidad de la 

educación pre-escolar oficial con relación al proceso de apropiación de estrategias lúdico 

pedagógicas para el desarrollo de competencias.  

Megamaestros: Desarrollar un plan de fortalecimiento de las competencias a los docentes en 

los diferentes áreas del saber, así como en lo comportamental y actitudinal para generar prácticas 

pedagógicas mucho más efectivas y acordes a las exigencias del contexto. Así mismo, se trabajará 

en la implementación de una red virtual de apoyo tendiente a entregarles herramientas pedagógicas 

e instrumentos que mejoren sus procesos de enseñanza. 

Formación para la ciudadanía: Se realizará un acompañamiento y seguimiento a los 

establecimientos educativos en el desarrollo de programas transversales como el de Educación 

para la Sexualidad, iniciativas dirigidas a la prevención de la violencia escolar, el impulso a las 
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actividades culturales y deportivas en la escuela y el fortalecimiento de las raciones de almuerzos 

suministrada a estudiantes.  

Medios y Tecnologías de información y comunicación en la Escuela: Se fortalecerá y 

optimizará la infraestructura tecnológica con que cuentan los establecimientos educativos de la 

ciudad, dotándolos de los medios, insumos y tecnología necesarios para garantizar una educación 

de calidad, acorde a las exigencias del mundo globalizado. 

Educación para el emprendimiento y la empleabilidad: Mejorar la formación técnica y 

profesional con programas pertinentes de acuerdo a las apuestas productivas de la ciudad y el 

departamento, de tal suerte que se haga énfasis en los estudiantes para que al terminar cuenten con 

las competencias para desempeñarse de manera efectiva en el sector productivo y a su vez puedan 

presentar ideas de negocios para aprovechar las oportunidades laborales que ofrece el mercado y 

la administración.  

Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia a la educación superior distrital: 

Ampliar la cobertura de acceso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema 

educativo, llevando iniciativas como los CERES a más barrios, masificando la información, y 

estableciendo estímulos, se gestionará la reducción de requisitos para que más jóvenes de la ciudad 

puedan ingresar a la oferta educativa. 

Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de cargos, de acuerdo con 

las necesidades del servicio entendida como población atendida y por atender en condiciones de 

eficiencia.  

Según el informe de calidad de vida 2015 muestra que la cobertura bruta en primaria y 

secundaria se mantiene por encima del 100% y viene mejorando de forma sostenida la relación 

alumno por computador; en el 2015 se tuvo un computador por cada 12 estudiantes, mientras en 

el 2006 era 1 computador por cada 115. Además las tasas de cobertura neta global y sin extraedad 

no mostraron variación en 2015 con respecto al 2014 y se mantienen en el 95% y 79% 

respectivamente. En el 2015 y por segundo año consecutivo, ninguna institución educativa oficial 

alcanzó el nivel de A+, el más alto en las pruebas Saber 11; 4,95% fue  la tasa de deserción total 

en 2015 y fue la segunda más alta de los últimos 7 años. Finalmente los niveles de preescolar y 

media presentan las coberturas (globales y neta sin extraedad) más bajas y la mayoría de las 

instituciones educativas tuvieron resultados mínimos e insuficientes en las pruebas Saber 3°, 5° y 

9°. 
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3.2 SALUD COMO INSTRUMENTO PARA UNA CARTAGENA DIFERENTE 

Una situación problemática en el sector salud, es la que tiene que ver con el bajo porcentaje 

(25%) de la atención preferencial y diferencial en la Red Pública del Distrito y EPS contributivas 

y subsidiadas a las poblaciones especialmente vulnerables, entre las que se encuentran, víctimas, 

población con discapacidad, adulto mayor e indígenas. Como posibles causas se establecen el 

desconocimiento de las normas que priorizan la atención diferencial a estas poblaciones, por parte 

de los funcionarios de estas entidades, falta de sensibilidad de los funcionarios de estas entidades 

ante estas poblaciones, cobertura insuficiente de asistencias técnicas a estas entidades por parte del 

ente territorial, desconocimiento de estas poblaciones de los deberes y derechos en salud, que les 

asisten como población diferencial.  

 Se pretende implementar un modelo de salud incluyente, privilegiando la prevención e 

insistiendo en la universalidad en el cubrimiento, donde se brinde un servicio humanizado por 

parte de los profesionales de la salud de los centros y puestos de salud. Además Se hará especial 

énfasis en la atención primaria, a los infantes y maternas y el acceso sin restricciones a los usuarios 

del servicio. Se procura consolidar la promoción y adopción de estilos de vida saludables que 

incluyen la formación desde la escuela, en las comunidades para desarrollar hábitos y costumbres 

sanas, se controlarán y mitigarán los factores de riesgo para la salud que existen en el hogar, los 

sitios de trabajo y el espacio público. 

Aseguramiento en salud: Entendiendo el aseguramiento como la administración del riesgo 

financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garanticen el acceso 

efectivo a los mismos, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud. 

Prestación y desarrollo de servicios de salud Garantizar el acceso, optimizar el uso de los 

recursos y mejorar la calidad de los servicios de salud que se prestan a la población pobre y 

vulnerable, bajo los lineamientos enmarcados en la política nacional de prestación de servicios de 

salud. 

 Atención en salud a la población pobre y vulnerable: Garantizar la prestación y la calidad de 

los servicios de salud, a la población pobre y vulnerable no afiliada del Distrito de Cartagena, a la 

población desplazada por la violencia, mediante instituciones públicas y/o privadas,  

Ni una materna ni un infante muerto más en Cartagena: La salud infantil es 

extraordinariamente vulnerable a las influencias genéticas, ambientales y de estilos de vida 
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asociadas a los entornos más próximos del individuo. Se implementarán acciones de prevención 

de la mortalidad materna y mortalidad infantil garantizándole una atención integral en salud desde 

el vientre materno hasta que el niño nace, mediante el seguimiento de los controles prenatales, 

controles de crecimiento y desarrollo y mejoramiento de los estados nutricionales de la madre y el 

menor de cinco años como complemento de la estrategia de atención a la primera infancia y 

maternidad segura a nivel nacional.  

Salud Sexual y Reproductiva: La salud sexual y reproductiva de los cartageneros, ha sido 

siempre un reto importante en el desarrollo de programas de prevención de enfermedades y 

promoción de la salud , se realizarán acciones que pretendan mejorar la salud sexual y la salud 

reproductiva de los cartageneros y cartageneras, promoviendo prácticas y conductas protectoras 

para el ejercicio de una salud sexual y reproductiva sana, segura y responsable, que permita 

disminuir índices de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH-SIDA, abortos y embarazos no 

deseados y reducir la mortalidad por cáncer de seno, útero y próstata así mismo detectar, prevenir 

y atender integralmente a través de los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad 

Social en salud a las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia. 

Fortalecimiento institucional: Para el cumplimiento de sus responsabilidades misionales y 

legales, se buscará adecuar las estructuras y procesos de gestión a las exigencias misionales del 

desarrollo del Sistema Distrital de Salud, mediante la modernización del Departamento 

Administrativo Distrital de Salud (DADIS), que permita el mejoramiento de los indicadores de 

salud en el Distrito de Cartagena de Indias. Para esto es indispensable la modernización de su 

recurso tecnológico, la adecuación de su infraestructura física además de la búsqueda del el 

mejoramiento de la calidad de la atención en salud. 

Promoción, Vigilancia, Inspección y Control del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

en la Atención en los Prestadores de los Servicios de Salud dentro del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud: Se realizarán acciones de inspección, vigilancia y control para 

garantizar la calidad en la prestación de servicios de salud en el distrito de Cartagena fundamentado 

en procesos de asesoría y promoción de la calidad, inspección, vigilancia y control del Sistema 

único de Habilitación 

Desarrollo de Sistemas de Información y Aplicación: El Sistema de Información debe ser 

orientado a mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de: la gestión, el aseguramiento y garantía en 

la prestación de los servicios de salud, se hace necesario; ordenar, planear y mantener el Sistema 
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de Información con el fin de contribuir a la consolidación del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, articulando los componentes del Sistema de Información, capitalizando esfuerzos y 

buscando el rendimiento y aprovechamiento de los recursos. 

Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del 

municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud, adoptar, administrar e 

implementar el sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la 

información requerida por el Sistema, garantizar la financiación y la prestación de los servicios de 

laboratorio de salud pública directamente o por contratación, vigilar las condiciones ambientales 

que afectan la salud y el bienestar de la población generadas por ruido, tenencia de animales 

domésticos, basuras y olores, entre otros, gestionar la prestación de los servicios de salud, de 

manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 

demanda, que resida en el Distrito, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud 

públicas o privadas. 

 

3.3 VIVIENDA COMO DERECHO DEL SER HUMANO. 

En el cumplimiento al “Derecho a una vivienda digna”, se pretende disminuir el déficit de 

vivienda cuantitativo y cualitativo, así como ampliar la oferta de tierras con servicios públicos 

básicos, para garantizar el derecho de vivienda y habitabilidad a los Cartageneros más vulnerables.  

Construcción de Vivienda de interés social e interés prioritario: Pretende ampliar la oferta de 

suelo urbanizado y urbanizable con el fin de cubrir las necesidades de Vivienda nueva de Interés 

Prioritario o de interés social y desincentivar así la ocupación ilegal de suelos y áreas de protección 

del distrito.  

Mejoramiento de Viviendas y/o Construcción en sitio propio: Busca unificar la ciudad 

construida partiendo del reconocimiento e integración de sus barrios marginales con el fin de lograr 

un tejido urbano planificado estable y sostenido en el tiempo. 

Legalización de predios: Este proceso se hace con el fin de legitimar la situación jurídica de 

aquellos predios cuyos poseedores se encuentran en ocupaciones de hecho o ilegales, con el fin de 

obtener su título de propiedad, canalizar recursos provenientes del Subsidio Familiar de Vivienda 

para aquellos programas adelantados por Corvivienda con participación del Distrito, desarrollar 

directamente o en asocio con entidades autorizadas, programas de construcción, adquisición, 
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mejoramiento, reubicación y legalización de títulos de soluciones de vivienda de interés social 

(VIS). 

 

3.4 EMPLEO PARA LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA 

 

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 

protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, 

citado en el artículo 25 de constitución política de Colombia, el trabajo es la manifestación de las 

capacidades creativas de las personas que se consideran útil y capaces de contribuir al bienestar 

social, requiere un esfuerzo de valoración y humanización en virtud del reconocimiento económico 

y social, de la garantía y aplicación de derechos plenos. 

Desarrollar programas que contribuyan a la productividad, la competitividad y el desarrollo 

económico sostenible 

Generar mayores empleos en la ciudad cartagenera  para los egresados con el fin de incentivar 

la seguridad de poder adquirir un crédito financiero, teniendo una alta probabilidad de cumplir con 

pagos al finalizar sus estudios. 

Que las empresas inviertan en sus empleados generando capacitaciones, cursos, maestrías, 

doctorados. Con el fin de aportarle al enriquecimiento de capital humano cartagenero antes que el 

de afuera. 

 

De acuerdo al informe de calidad de vida para el año 2015, la tasa global de participación y la 

tasa de ocupación no mostraron una variación significativa hubo puntos negativos como  que la 

tasa de desempleo aumentó 0,5 puntos porcentuales llegando a 8,7% incumpliendo la meta ODM 

de 8,5%, además el 55,6% de los cartageneros ocupados en 2015 se dedicaron a la informalidad, 

también las mujeres cartageneras tienen indicadores considerablemente menos favorables que los 

hombres en desempleo, participación y ocupación. 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el contenido desarrollado en los capítulos concernientes al trabajo de grado 

titulado pobreza y capital humano en bolívar: caso Cartagena de indias D. T. y. C., se pueden hacer 

las siguientes conclusiones: 

En la economía colombiana la década de los noventa fue desfavorable en materia social pese a 

los niveles de apertura económica que se generaron y al proceso de globalización. Referente al 

nivel de pobreza llegando en el año 2000 a presentar cifras de un 85% en sus zonas rural, un 50% 

en las zonas urbanas y un 60% a nivel nacional como consecuencia de la recesión económica que 

se extendió hasta finales de 1999 afectando a casi cinco millones de habitantes. 

Confirmando la importancia de la inversión en capital humano para el mejoramiento de la 

calidad de vida de una persona, un estudio realizado por la Universidad de San Buenaventura, 

manifestó que el bajo nivel educativo de sus pobladores se relaciona con la escasa probabilidad de 

acceder a ocupaciones que permitan obtener ingresos suficientes para el mantenimiento de la 

familia, el 90% de las ocupaciones de los trabajadores considerados en la investigación son del 

nivel inferior y el 10% restante se ubica en el nivel intermedio, es decir son empleados y técnicos. 

En Cartagena de indias, más del 70% de los barrio que la conforman son personas con ingresos 

bajo, los cuales muestran características socioeconómicas comunes en su población, como lo son 

el bajo nivel educativo, la inmigración, informalidad de la fuerza laboral, el bajo nivel de ingresos, 

la atención a la salud, hacinamiento.   

En 2015 la línea de pobreza en Bolívar fue de $228.020, eso significa que  una persona que 

gane $7.600 diario ya no es pobre y con eso cubrirá alimentación, transporte servicio público y 

arriendo. De otro lado, el valor de la línea de pobreza extrema para ese mismo año  fue de 

$104.459; es decir, una persona con ingreso diario de $3.481 no está clasificada como en pobreza 

extrema. 

En el plan de desarrollo de Cartagena Por una sola Cartagena (2001-2003) manifiesta que el 

sistema educativo es el eje en la construcción de futuro en las localidades, pues todas las 

instituciones educativas tenían como responsabilidad la actualización del sistema de información 

local con la asesoría de la Secretaría de Planeación y la Alcaldía local respectiva ya que el 



47 
 
 

desarrollo de la innovación y el desarrollo tecnológico y social también son prioridad para el 

Distrito pues se constituye en la base para que Cartagena sea una ciudad Interconectada, no solo 

mediante la plataforma tecnológica sino por medio de la consolidación de una masa crítica de 

investigación asociada a los sectores productivos líderes y la innovación social urbana. 

La Alcaldía Distrital a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS, 

operatizó la estrategia VIDA SANA, adoptando e implementando, políticas de obligatorio 

cumplimiento y acorde con las metas de desarrollo del milenio y las metas establecidas en el Plan 

Nacional de Salud Pública. Los programas que viabilizaron esta estrategia fueron: aseguramiento 

en salud, prestación de servicios con calidad, vigilancia y control de los servicios de salud, salud 

pública, promoción social, prevención vigilancia y control de riesgos profesionales y de la 

emergencias y desastres. 

Cartagena sería pionera en el desarrollo de un sistema de transporte multimodal, que privilegia 

el transporte colectivo y ambientalmente sostenible, transcaribe era el eje estructurante de un 

sistema integrado del que forman parte el transporte fluvial y marítimo, y que cuenta con 

infraestructuras peatonales, para bicicletas y motocicletas, apoyados en programas como 

infraestructura vial y urbana para la gente donde el gobierno distrital promovió, en conjunto con 

el gobierno nacional. 

Al fomentar la calidad del capital humano sería mayor la oportunidad de trabajo, en la medida 

en que se puede aspirar a nuevos cargos siendo más productivos; según la teoría del capital humano 

las personas que se están capacitando para  ser competentes en mejores empleos, generan un acceso 

a mayores ingresos que más adelante se convertirán en poder adquisitivo para las mismas y estás 

podrán tener acceso una buena alimentación, educación, salud y vivienda digna. Además como la 

capacidad de producción del trabajo que se logra a través de la mejora en las capacidades de los 

trabajadores nace la necesidad de las empresas de contar con una herramienta de alta tecnología 

que dé soporte en la producción. 

 Brindar una mayor  cobertura en educación y de calidad se ha visto afectada por los constantes 

cambios y la demora en la solución de los problemas, tales como, nombramiento de docentes, 

mantenimiento y dotación de ambientes escolares y universitarios. El desconocimiento de las 

normas que priorizan la atención diferencial a estas poblaciones por parte de los funcionarios de 

estas entidades y el desconocimiento de estas poblaciones de los deberes y derechos en salud, que 

les asisten como población diferencial. 
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 RECOMENDACIONES 

Dentro de una investigación tan importante como lo fue esta, siempre de desea que haya una 

mejora continua de la misma; por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés 

en indagar a profundidad acerca de la evolución de la pobreza y el desarrollo del capital humano 

en Cartagena de Indias,  para que así coadyuven a los entidades pertinentes a dar resultados 

concretos para contrarrestar la pobreza  e incrementar la calidad del capital humano, ya que habrá 

una mayor oportunidad de trabajo en la medida de que puede aspirar a nuevos y mejores cargos y 

ser más productivos de acuerdo con la teoría del capital humano.  

De acuerdo con lo anterior consideramos que existen otros factores que pueden contribuir y 

aumentar la inversión en capital humano en la ciudad cartagenera como: 

• Una Sociedad educativa basada en el mérito: En muchas ocasiones en Cartagena el éxito 

de muchos estudiantes está muy lejos del mérito y esto debe ser lo contrario. Es lamentable ver 

que muchos jóvenes inteligentes son repudiados y hasta utilizados por otros mediocres para encajar 

en un entorno o espacio mediocre. La idea es incentivar el desempeño académico, este debe ser 

primordial.  

• Plan padrino para los estudiantes universitarios: Con la idea de que sean ayudados por otras 

personas extranjeras o de entidades públicas y privadas para aportar en el crecimiento y desarrollo 

de conocimientos para los jóvenes cartageneros que no tienen dinero para estudiar. 

• Que las empresas inviertan en sus empleados: Generando capacitaciones, cursos, 

maestrías, doctorados. Con el fin de aportarle al enriquecimiento de capital humano cartagenero 

antes que el de afuera. 

•Indicadores de desempeño: Evaluar el desempeño de la Salud y la educación ya que reciben 

recursos independientemente de la calidad y la eficiencia con que presten estos servicios; las 

asignaciones de presupuesto carecen de indicadores de desempeño y mecanismos para incentivar 

un mejor sistema de desarrollo. 

• EPS de calidad en Cartagena: El volumen de demandante de la salud ha ido incrementando 

en gran proporción y las EPS que existen no logran cubrir eficientemente a los demandantes, por 

ello vemos necesario que se creen nuevas y buenas EPS o se haga una restructuración del volumen 

de demandantes con el que estas puedan mostrar excelentes resultados. 
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ANEXOS 

 

 PRESUPUESTO 

 

Tabla 2  

Presupuesto del proyecto 

Concepto Unidades Valor Unidad Valor total 

Computador portátil 2 $ 900.000 $1.800.000 

Impresora EPSON 1 $300.000 $300.000 

Resma papel 2 $10.500 $21.000 

Transportes 100 $2.100 $210.000 

Memorias  2 $20.000 $40.000 

Carpetas 6 $1.500 $9.000 

Cartuchos 4 $120.000 $240.000 

Imprevistos $300.000 $300.000 

Total Presupuesto $2.920.000 

Fuente: Elaboración del autor. 
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CRONOGRAMA 

Tabla 3  

Cronograma de actividades del proyecto 

Actividad 
ago-

17 

oct-

17 

nov-

17 

dic-

17 
ene-18 

feb-

18 

abr-

18 

jul-

18 

Semana III IV I III II III IV III IV II 

Entrega del 

Anteproyecto 
X          

Recibo de 

concepto  de 

Anteproyecto 

 X         

Correcciones 

Anteproyecto 
  X        

Finalización 

Cap. 1 
   X       

Finalización 

Cap. 2 
    X      

Finalización 

Cap. 3 
     X     

Conclusiones       X    

Entrega de 

trabajo 
       X   

Recibo de 

concepto de 

trabajo de 

grado 

        X  

Correcciones 

trabajo 
        X  

Sustentación         X  

Ceremonia 

de grado  
         X 

           

Fuente: Elaboración del autor; Año 2017.  

 


